
Tristel Trio Trace
Sistema de desinfección con trazabilidad
• Simplifica y acelera la desinfección y trazabilidad
• Desinfección de alto nivel en 2 minutos
• Aumenta la rotación del instrumental
• A base de dióxido de cloro
• Mejora la Seguridad del Paciente
 

Desinfección Esporicida 
y Trazabilidad 
en 2 minutos

Aplicaciones: Nasoendoscopios, fibroscopios rígidos 
y flexibles, sondas de ecocardiografía transesofágica, 
sondas de ultrasonidos, etc.
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Tristel Trio Trace
Simplifica y acelera la desinfección y trazabilidad
Tristel Trio Trace es un sistema de desinfección con trazabilidad para dispositivos médicos sin lúmen. Combina en 
un mismo sistema de descontaminación el poder desinfectante de las toallitas Tristel Trio y la trazabilidad automa-
tizada de Tristel Trace. 

Se compone de las toallitas Tristel Trio (con código de barras único en cada sobre de toallita), un controlador 
de la trazabilidad, un escaner, una impresora. 

Gran Vía Carlos III, 94
08028 Barcelona

T. +34 934 095 301

Limpiar con la Toallita de 
Limpieza el instrumental 
para retirar completa-
mente la suciedad y 
materia orgánica.

Desinfección de alto nivel Aclarado
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Eficacia • Bacterias (EN13727, EN14561)
• Hongos (EN14561, EN13624)
• Virus (EN14476)

Tristel Trio 

Activar la Toallita Esporicida con la espuma activadora. 
Mezclar la espuma con la toallita durante 30 segundos 
para generar el dióxido de cloro. Frotar la superficie del 
instrumental hasta que queda bien cubierta por el 
producto durante 30 segundos.

Aclarar el instrumental 
con la Toallita de 
Aclarado. Está impregna-
da con agua desionizada 
y antioxidantes.                      

Limpieza previa

@vesisminsolucionesdesinfeccion.com www.vesismin.com

Escanea Imprime Traza

Tristel Trace recoge el código del paciente, del instrumental, del profesional de la desin-
fección y de cada una de las toallitas. De este modo se consigue registrar y validar que 
el proceso de desinfección se ha realizado correctamente. Una vez finalizado, Tristel 
Trace imprime un ticket con los datos obtenidos. 

• Micobacterias (EN14563, EN14348)
• Esporas (EN13704, EN14347)

Tristel Trace

El sistema 3 en 1 de toallitas Tristel Trio es la manera más práctica y eficaz de desinfectar instrumental médico sin 
lúmen. Incluye las tres etapas de desinfección: limpieza, desinfección de alto nivel y aclarado.

Se trata del sistema de descontaminación más rápido, seguro y eficaz disponible en la 
actualidad.
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